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 COMUNICADO DE PRENSA Nº 710/22   

   BRIGADA DEPARTAMENTAL ANTIDROGAS

Tres  detenidos  por  comercialización  de  estupefacientes  y  tráfico  in-
terno de armas

En el marco de la “Operación Shiva” el 1º de setiembre de 2022 efectivos de
la Brigada Departamental Antidrogas realizaron mediante orden, varios alla-
namientos en los barrios Flor de Maroñas, más específicamente en las inme-
diaciones de las calles Oyarvide, Puntas de Soto, Debali y Chayos para des-
mantelar una organización dedicada principalmente a la distribución y comer-
cialización de sustancias estupefacientes como pasta base y cocaína.

Así también se dedican al tráfico interno de armas y municiones, copamien-
tos y desalojos de familias.

Al realizar los allanamientos se incautaron los siguientes objetos:

- 1 piedra de sustancia amarillenta con un peso de 0.91 gramos
- 1 envoltorio con sustancia vegetal con un peso de 1.33 gramos
- 1 recipiente con semillas de marihuana
-  85.470 pesos uruguayos.
- 1 reloj de plástico con restos de sustancia blanca 
- 1 envoltorio de nylon con resto de sustancia blanca 
- 1 balanza con restos de sustancia 
- 12 celulares 

Puesto a disposición de la justicia se dispuso para la mujer de iniciales L.-
M.P. de 43 años y M.R.B. de 51 años se dispuso su formalización por el tér -
mino de 180 días. Mientras que para el adolescente E.B.M de 16 años su
condena como autor  de 2 infracciones gravísimas y una grave tipificadas
como delito de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego en
calidad de coautor, en reiteración real con un delito de asociación para delin-
quir fuera de la reiteración con un delito continuado de negociación de sus-
tancias estupefacientes prohibidas con internación e INISA por el término de
3 Años y 8 meses.



ZONA OPERACIONAL I

Procesado por rapiña en el interior de un comercio

En horas de la madrugada del 08 de diciembre personal del CCU recibió una
denuncia por hurto a transeúnte en las inmediaciones de las  calles Santiago
Rivas y Chalchal.

Allí tres hombres redujeron a un transeúnte para hurtarle su celular y otros
objetos, para luego darse a la fuga. 

Continuando las actuaciones personal de URPM de Zona I en momentos que
los mismos se enfrentan con el indagado, éste resultó con una herida de bala
en miembro inferior derecho, siendo derivado a un nosocomio, donde fue
dado de alta el 12 de diciembre. Cabe destacar que el mismo se encontraría
requerido como uno de los autores de la rapiña a la joyería ubicada en Gral.
Flores y Rivadavia, ocurrida el 20/05/2015 donde hubo un intercambio de dis-
paros.

Puesto a disposición judicial se dispuso para M.A.S. de 27 años con antece-
dentes (hurto) su procesamiento y prisión por un delito de rapiña esp. Agra-
vado.



ZONA OPERACIONAL II

La Policía detuvo a un hombre por delito de hurto

En horas de la madrugada del  13 de diciembre efectivos pertenecientes a
Zona II fueron encomendados por el CCU a las inmediaciones de las calles E.
Muñoz y Scosería por hurto en proceso en el interior de un predio.

Continuando las actuaciones efectivos de Zona II llegaron al lugar y observa-
ron que la vivienda tenía una ventana abierta con daños y en el interior de la
misma se ubicó a un hombre,  el cual no justificaba la permanencia en ese  lu-
gar siendo detenido y derivado a la dependencia, incautándosele un cuchillo.

Puesto a disposición judicial se dispuso para el hombre de iniciales D.F.A. de
26 años con antecedentes (hurtos) su condena como autor penalmente res-
ponsable de un delito de hurto en grado de tentativa a la pena de un mes y
15 días de prisión.



ZONA OPERACIONAL II

Condenado por hurto en el interior de una vivienda

En horas de la madrugada del 13 de diciembre efectivos pertenecientes a
Zona II que patrullaban en las inmediaciones de la calle Feliciano Rodríguez ,
avistan a un hombre quien arrojó una bicicleta desde el interior de una vivien-
da hacia la calle y a continuación se subió a la misma. 

Ante el hecho los efectivos le dieron la voz de alto, a lo cual éste hizo caso
omiso e intentó darse a la fuga siendo interceptado. Al registrarlo se le incau-
tó una bicicleta, siendo detenido y derivado a la dependencia.

Puesto a disposición judicial se dispuso para el hombre de iniciales G.E.M.G.
de 36 años poseedor de antecedentes (hurtos) su condena como autor pe-
nalmente responsable de un delito de hurto en grado de tentativa a la pena
de tres meses de prisión.

 



ZONA OPERACIONAL II

La Policía detuvo a un hombre por delito de hurto en el interior de una
vivienda

En horas de la mañana del 12 de diciembre efectivos pertenecientes a Zona
II fueron encomendados por el CCU a la calle Luis Alberto herrera por hurto
en una vivienda en proceso. 

Al llegar al lugar se observó salir del garage de la misma a un hombre con
una escalera en hombros y otros objetos en la mano, procediendo a intercep-
tarlo.

Al realizarle el registro se le incautaron varios objetos los cuales manifestó
haberlos sacado del interior de una volqueta, por lo cual fue detenido y deri-
vado a la dependencia.

Puesto a disposición judicial se dispuso para el hombre de iniciales C.G.B.M.
de 39 años con antecedentes (receptación- hurtos) su condena como autor
penalmente responsable de tres delitos de hurto, uno de ellos en grado de
tentativa y en régimen de reiteración real a la pena de ocho meses de pri -
sión.
   



ZONA OPERACIONAL III

Condenado por atentado agravado

En horas de la mañana del 11 de diciembre efectivos de URPM de Zona III
recorrían la zona próximos a Giralt cuando fueron alertados por el CCU por
desorden en  un refugio ubicado en el lugar.

Al llegar allí los efectivos ubicaron al hombre constatando que el mismo se
encuentra requerido, siendo trasladado a la dependencia.

El  magistrado actuante  dispuso para J.T.C.  de 42 años con antecedente
(atentado) su condena como autores responsables de un delito de atentado
agravado a la pena de tres meses y 10 días de prisión que se tiene por com-
purgada con la preventiva cumplida, debiendo quedar en libertad en este mo-
mento

  



ZONA OPERACIONAL III

Condenado por porte y/o tenencia de arma de fuego y violación de do-
micilio

En horas de la noche del 12 de diciembre efectivos pertenecientes a Zona III
que se encontraban abocados al Operativo Barbarroja observaron un vehícu-
lo que circulaba con dos ocupantes en actitud sospechosa, iniciándose una
persecución.

La misma finalizó en las calles Zúrich y Montecarlo donde uno de ellos ingre-
só al interior de una vivienda intentando esconderse en el baño. 

Al realizar el registro del vehículo se incautaron 2 revólveres cal. 32 con 4 ba-
las y uno Cal. 22 con 7 proyectiles. Allí se constató que el mismo se encuen-
tra requerido como hurtado el 15 de noviembre a una automovilista en Ca-
savalle y Roque Viera. En el lugar se detuvo a una persona.

Puesto a disposición de la justicia la misma dispuso para un hombre de ini-
ciales E.D.T. de 28 años su condena como autor de un delito de porte y te-
nencia de arma de fuego en reiteración real con un delito de violación de do-
micilio a la pena de 12 meses bajo el régimen de libertad a prueba. Mientras
que para M.R.O. de 26 años se dispuso su formalización bajo la imputación
de un delito de receptación con prisión preventiva hasta el 13/01/23.



ZONA OPERACIONAL III

Condenado por hurto a ciclista

En horas de la madrugada del 13 de diciembre personal perteneciente a la
Gdia. Republicana recorrían la zona próximos a las inmediaciones de las ca-
lles Carmelo Colman y Tte. Rinaldi, cuando observaron a un hombre que cir-
culaba en una bicicleta en actitud sospechosa, al cual detuvieron su marcha.

Al identificarlo se constató que la misma fue hurtada a un ciclista mediante
agresión, siendo derivado a la dependencia policial.

Puesto a disposición de la justicia la misma dispuso para J.R.S. de 31 años
con antecedentes (hurtos) su condena como autor penalmente responsable
de un delito de receptación a la pena de ocho meses de prisión.



ZONA OPERACIONAL IV

Condenado por rapiña a transeúnte

En horas de la tarde del 12 de diciembre efectivos pertenecientes a Zona IV
fueron encomendados por el CCU a las inmediaciones de las calles Cmno.
Cibils y Francisco de Quevedo, por hurto a transeúnte.

Al llegar al lugar se entrevistaron con la víctima quien momentos antes ingre-
só a una red de cobranzas a retirar dinero, y luego al salir fue sorprendida
por un hombre quien intentó hurtarle el dinero.

Continuando las actuaciones y con los datos aportados por la víctima se re-
corrió la zona cuando los efectivos observaron a un hombre cuyas descrip-
ciones coincidían con las del autor, por lo cual le dieron la voz de alto, siendo
detenido y derivado a la dependencia.

Puesto a disposición de la justicia la misma dispuso para F.B.F. de 18 años
su condena como autor responsable de un delito de rapiña en grado de ten-
tativa a la pena de 16 meses de prisión.



ZONA OPERACIONAL IV

Condenado por hurto en un local de Farmashop

En horas de la mañana del 12 de diciembre personal del CCU recibió una de-
nuncia por el hurto a un local de Farmashop en las calles Av. Agraciada y
San Quintín.

Posteriormente y mediante seguimiento por medio de las cámaras de video-
vigilancia personal de DIVARU, observó  el momento en el que un hombre in-
gresó al local y hurtó  4 packs de shampoo y cremas, habiendo comercializa-
dos los mismos en el transcurso.  

Cabe destacar que el mismo sería autor de otros hurtos ocurridos el 13/09 y
el 18/09 del local ubicado en Av. Agraciada y Carlos María de Pena, siendo
detenido y derivado a la dependencia. 

Puesto a disposición de la justicia la misma dispuso para M.V.R.M. de 21
años con antecedentes (hurtos) su condena como autor penalmente respon-
sable de tres delitos de hurtos en régimen de reiteración real a la pena de
cinco meses de prisión.


